
Lo que esté en negrita es lo que necesito registren 
en sus croqueras, le pondré además el siguiente 

símbolo.

6°básico
2020



NEOCLÁSICO

Idealizar la belleza

Perfección y armonía

S. XVIII al XIX

ROMANTICISMO

Exaltar las pasiones

humanas con todos sus 
sentimientos y 

emociones.

REALISMO

Temas reales y 
corrientes, normales.

Mediados y finales 
S.XIX



ES UNA EXPLOSIÓN DE ESTILOS (simbolismo, 

impresionismo, puntillismo, fauvismo,  entre 

otros) Y SE REPLANTEA LA DEFINICIÓN DE 

ARTE, POR QUE LOS ARTISTAS DEJAN DE 

TRABAJAR DENTRO DE SU TALLER Y AHORA 

PINTAN AL AIRE LIBRE, SACAN SUS ATRILES Y 

COMIENZA UN MUNDO DE COLORES, LUCES Y 

SOMBRAS.

Los artistas priorizan comunicar al espectador lo 

que ven, lo que sienten, el subconsciente y 

pasamos de lo figurativo a la abstracción.



Rompen con lo tradicional, con 
los encargos y son rechazados

Nuevas formas de comunicar. 
Artista y espectador, una nueva 
relación.

 ARTE MODERNO

 1860 a 1960 (90años)

 Se inicia con el Impres.

 Temas cotidianos.

 Salen del estudio o 

taller a las calles y 

paisajes. Vida cotidiana

 Mucha luz, colores 

claros.

 Se inician las galerías.

 ARTE CONTEMP.
 Lo producen los artistas 

vivos.

 1900 hasta ahora.
 Arte, artistas y público 

nuevo, dinámico.

 El público para 
COMPRENDER debe 

saber las reglas básicas 

del Lenguaje Visual: 
gamas de color, forma, 

textura, línea y contraste.



 - SIMBOLISMO: utilizan signos para           
representar emociones o acciones.

 - IMPRESIONISMO: destacan las luces, sombras 
y colores en trazos cortos.

 - PUNTILLISMO: yuxtaposición de puntos de 
colores, para producir un nuevo tono.

 - POST IMPRESIONISMO: más emoción y 
expresión que los impresionistas.

 - FAUVISMO: colores salvajes, alucinantes, 

con fuerza como el rojo y verde.



 El Fauvismo o Fovismo es el movimiento 

artístico o estilo, que veremos durante éste 

semestre.

 Surge en 1904, inicios del S.XX

 El término Fauvismo (fieras) lo usó por 

primera vez un crítico de arte de manera 

peyorativa al contemplar las coloridas 

pinturas de Henry Matisse.



MADAME MATISSE



VUE DE COLLIOURE



 Autor Henry Matisse, que en su afán por 

destacar el valor expresivo y la autonomía del 

color, suele emplear una pincelada espontánea, 

directa y vigorosa, con toques gruesos, sin 

mezclas o detalles acentuados. 

 La espontaneidad en la pincelada, en algunos 

casos, se aplica la pintura directa del tubo.

 Máxima expresividad en retratos y paisajes.



 Elegir una de las obras de Matisse (Madame 
Matisse o Vue de Collioure), para pintar con 
materiales a elección (lápices pastel, témpera o 
acrílico) y lograr las características del 
Fauvismo con éxito.

 En la croquera o una hoja de block, dibujar un 
boceto con lápiz mina, sin calcar y sin cargar el 
lápiz.

 Pintar sobre el boceto, con el material 
seleccionado y utilizar la técnica de los 
Fauvistas: colores fuertes, pinceladas 
espontáneas, toques gruesos, sin mezclar.



 ESPERO SE ENCUENTREN BIEN Y QUE 
DISFRUTEN ESTA ACTIVIDAD.

EL FAUVISMO ES RELAJADO Y ESPONTÁNEO.

ME PUEDEN ENVIAR LOS AVANCES O DUDAS, 
TODAS LAS VECES QUE QUIERAN. 

artecdp2016@gmail.com

NO ME MOVERÉ DE MI CASA.

¡¡¡UN ABRAZO A CADA UNO!!!


